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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE AGOSTO

GÉNESIS CAPITULO 1 26. Y dijo Dios: «Hagamos al ser
humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra….»

SELECCIÓN PARA EL 2 DE AGOSTO

JUAN CAPITULO 3 1. Había entre los fariseos un hombre
llamado Nicodemo, magistrado judío. 2. Fue éste donde Jesús de
noche y le dijo: «Rabbí, sabemos que has venido de Dios como
maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si
Dios no está con él.» 3. Jesús le respondió: «En verdad, en
verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino
de Dios.» 4. Dícele Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo
ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y
nacer?» 5. Respondió Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el
que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino
de Dios. 6. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu,
es espíritu.7. No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que
nacer de lo alto. 8. El viento sopla donde quiere, y oyes su voz,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que
nace del Espíritu.»

JUAN CAPITULO 3, 8. El viento sopla donde quiere ….



SELECCIÓN PARA EL 3 DE AGOSTO

EZEQUIEL CAPITULO 34 11. Porque así dice el Señor
Yahveh: Aquí estoy yo; yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré
por él.
12. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en
medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las
recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día
de nubes y brumas.
13. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los
países, y las llevaré de nuevo a su suelo….
31. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño humano que yo
apaciento, y yo soy vuestro Dios, oráculo del Señor Yahveh.

SELECCIÓN PARA EL 4 DE AGOSTO PROVERBIOS
CAPITULO 1, 7. El temor de Yahveh es el principio de la
ciencia; los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
CAPITULO 2, 6. Porque Yahveh es el que da la sabiduría, de su
boca nacen la ciencia y la prudencia.
7. Reserva el éxito para los rectos, es escudo para quienes
proceden con entereza,  8. vigila las sendas de la equidad y
guarda el camino de sus amigos. 9. Entonces entenderás la
justicia, la equidad y la rectitud: todos los senderos del bien. 10.
Cuando entre la sabiduría en tu corazón y la ciencia sea dulce
para tu alma, 11. velará sobre ti la reflexión y la prudencia te
guardará….
CAPITULO 3,13. Dichoso el hombre que ha encontrado la
sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia; 14. más vale su
ganancia que la ganancia de plata, su renta es mayor que la del
oro. 15. Más preciosa es que las perlas, nada de lo que amas se le
iguala….17. Sus caminos son caminos de dulzura y todas sus
sendas de bienestar. 18. Es árbol de vida para los que a ella están
asidos, felices son los que la abrazan.

PROVERBIOS CAPITULO CAPITULO 2, 9. Entonces
entenderás la justicia, la equidad y la rectitud: todos los

senderos del bien….



SELECCIÓN PARA EL 5 DE AGOSTO

HEBREOS CAPITULO 12 1. Por tanto, también nosotros,
teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos
todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza
la prueba que se nos propone, 2. fijos los ojos en Jesús, el que
inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le
proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado
a la diestra del trono de Dios.

HEBREOS CAPITULO 12, 1. [T]an gran nube de testigos ….

SELECCIÓN PARA EL 6 DE AGOSTO MATEO
CAPITULO 17 1. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro,
a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte
alto. 2. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso
brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la
luz. 3. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que
conversaban con él. 4. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús:
«Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 5. Todavía estaba
hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y
de la nube salía una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en
quien me complazco; escuchadle.» 6. Al oír esto los discípulos
cayeron rostro en tierra llenos de miedo. 7. Mas Jesús,
acercándose a ellos, los tocó y dijo: «Levantaos, no tengáis
miedo.» 8. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que
a Jesús solo. 9. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre haya
resucitado de entre los muertos.»

MATEO CAPITULO 17, 1. Seis días después, toma Jesús
consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva

aparte, a un monte alto.



SELECCIÓN PARA EL 7 DE AGOSTO GÉNESIS
CAPITULO 11 1. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e
idénticas palabras. 2. Al desplazarse la humanidad desde oriente,
hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. 3.
Entonces se dijeron el uno al otro: «Ea, vamos a fabricar ladrillos
y a cocerlos al fuego.» Así el ladrillo les servía de piedra y el
betún de argamasa. 4. Después dijeron: «Ea, vamos a edificarnos
una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos
famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra.»
5. Bajó Yahveh a ver la ciudad y la torre que habían edificado los
humanos, 6. y dijo Yahveh: «He aquí que todos son un solo
pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra.
Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. 7. Ea,
pues, bajemos, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo
que no entienda cada cual el de su prójimo.» 8. Y desde aquel
punto los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra, y
dejaron de edificar la ciudad. 9. Por eso se la llamó Babel;
porque allí embrolló Yahveh el lenguaje de todo el mundo, y
desde allí los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra.

GÉNESIS CAPITULO 11 7. Ea, pues, bajemos, y una vez allí
confundamos su lenguaje

SELECCIÓN PARA EL 8 DE AGOSTO

EZEQUIEL CAPITULO 36 26. Y os daré un corazón nuevo,
infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Infundiré
mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis
preceptos y observéis y practiquéis mis normas. 28. Habitaréis la
tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo
seré vuestro Dios.

EZEQUIEL CAPITULO 36,  26. Y os daré un corazón nuevo,
infundiré en vosotros un espíritu nuevo….



SELECCIÓN PARA EL 9 DE AGOSTO

JUAN CAPITULO 4 1. Cuando Jesús se enteró de que había
llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y
bautizaba más que Juan 2. - aunque no era Jesús mismo el que
bautizaba, sino sus discípulos -, 3. abandonó Judea y volvió a
Galilea. 4. Tenía que pasar por Samaria. 5. Llega, pues, a una
ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob
dio a su hijo José. 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se
había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era
alrededor de la hora sexta. 7. Llega una mujer de Samaria a sacar
agua. Jesús le dice: «Dame de beber.» 8. Pues sus discípulos se
habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer
samaritana: 9. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí,
que soy una mujer samaritana?» (Porque los judíos no se tratan
con los samaritanos.) 10. Jesús le respondió: «Si conocieras el
don de Dios, y quién es el que te dice: 'Dame de beber', tú le
habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.» 11. Le dice la
mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de
dónde, pues, tienes esa agua viva? 12. ¿Es que tú eres más que
nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y
sus hijos y sus ganados?» 13. Jesús le respondió: «Todo el que
beba de esta agua, volverá a tener sed; 14. pero el que beba del
agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le
dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida
eterna.» 15. Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que
no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla….»

JUAN CAPITULO 4, 13. Todo el que beba de esta agua,
volverá a tener sed …



SELECCIÓN PARA EL 10 DE AGOSTO ROMANOS
CAPITULO 3 23. [T]odos pecaron y están privados de la gloria
de Dios - 24. y son justificados por el don de su gracia, en virtud
de la redención realizada en Cristo Jesús, 25. a quien exhibió
Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre,
mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto
los pecados cometidos anteriormente, 26. en el tiempo de la
paciencia de Dios; en orden a mostrar su justicia en el tiempo
presente, para ser él justo y justificador del que cree en Jesús. 27.
¿Dónde está, entonces, el derecho a gloriarse? Queda
eliminado.!? Por qué ley? ¿Por la de las obras? No. Por la ley de
la fe. 28. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe,
sin las obras de la ley. 29. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los
judíos y no también de los gentiles? ¡Sí, por cierto!, también de
los gentiles; 30. porque no hay más que un solo Dios….

ROMANOS CAPITULO 3, 24. y son justificados por el don de su
gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús….

SELECCIÓN PARA EL 11 DE AGOSTO

MATEO CAPITULO 4 12. Cuando oyó [Jesús] que Juan había
sido entregado, se retiró a Galilea. 13. Y dejando Nazará, vino a
residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término de Zabulón y
Neftalí; 14. para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías:
15. ¡Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende
el Jordán, Galilea de los gentiles!16. El pueblo que habitaba en
tinieblas ha visto una gran luz; a los que habitaban en paraje de
sombras de muerte una luz les ha amanecido.

MATEO CAPITULO 4, 16. El pueblo que habitaba en tinieblas
ha visto una gran luz….



SELECCIÓN PARA EL 12 DE AGOSTO

DEUTERONOMIO CAPITULO 4 29. Desde allí buscarás a
Yahveh tu Dios; y le encontrarás si le buscas con todo tu corazón
y con toda tu alma.

1TIMOTEO CAPITULO 6, 12. Combate el buen combate
de la fe, conquista la vida eterna….

SELECCIÓN PARA EL 13 DE AGOSTO

ROMANOS CAPITULO 5 1. Habiendo, pues, recibido de la fe
nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor
Jesucristo, 2. por quien hemos obtenido también, mediante la fe,
el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Más aún; nos gloriamos
hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la
paciencia; 4. la paciencia, virtud probada; la virtud probada,
esperanza, 5. y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que
nos ha sido dado.

 

ROMANOS CAPITULO 5, 4. la paciencia, virtud probada; la
virtud probada, esperanza….



SELECCIÓN PARA EL 14 DE AGOSTO

LUCAS CAPITULO 4 15. El [Jesús] iba enseñando en sus
sinagogas, alabado por todos. 16. Vino a Nazará, donde se había
criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de
sábado, y se levantó para hacer la lectura. 17. Le entregaron el
volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el
pasaje donde estaba escrito: 18. El Espíritu del Señor sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos 19. y proclamar un
año de gracia del Señor. 20. Enrollando el volumen lo devolvió al
ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos
en él. 21. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis
de oír, se ha cumplido hoy.»   

LUCAS CAPITULO 4, 21. … Esta Escritura, que acabáis de oír,
se ha cumplido hoy.

SELECCIÓN PARA EL 15 DE AGOSTO

1CORINTIOS CAPITULO 15 13. Si no hay resurrección de los
muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si no resucitó Cristo,
vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe…. 20.
¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de
los que durmieron. 21. Porque, habiendo venido por un hombre
la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los
muertos. 22. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos,
así también todos revivirán en Cristo. 23. Pero cada cual en su
rango: Cristo como primicias; luego los de Cristo en su Venida.
24. Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el Reino,
después de haber destruido todo Principado, Dominación y
Potestad. 25. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus
enemigos bajo sus pies. 26. El último enemigo en ser destruido
será la Muerte.

1CORINTIOS CAPITULO 15 13. Si no hay resurrección de los
muertos, tampoco Cristo resucitó.



SELECCIÓN PARA EL 16 DE AGOSTO

SALMO CAPITULO 1, 1. ¡Dichoso el hombre que no sigue el
consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene,
ni en el banco de los burlones se sienta,
2. mas se complace en la ley de Yahveh, su ley susurra día y
noche!
3. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a
su tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje; todo lo que hace
sale bien.

SALMO CAPITULO 1, 2. mas se complace en la ley de Yahveh,
su ley susurra día y noche….

SELECCIÓN PARA EL 17 DE AGOSTO

MATEO CAPITULO 13 53. Y sucedió que, cuando acabó Jesús
estas parábolas, partió de allí. 54. Viniendo a su patria, les
enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados:
«¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? 55.
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María,
y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? 56. Y sus
hermanas, ¿no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le
viene todo esto?» 57. Y se escandalizaban a causa de él. Mas
Jesús les dijo: «Un profeta sólo en su patria y en su casa carece
de prestigio.» 58. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de su
falta de fe.

MATEO CAPITULO 13,  55.
¿No es éste el hijo del carpintero?



SELECCIÓN PARA EL 18 DE AGOSTO, GÉNESIS
CAPITULO 18 1. Apareciósele Yahveh en la encina de Mambré
estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del
día. 2. Levantó los ojos y he aquí que había tres individuos
parados a sur vera. Como los vio acudió desde la puerta de la
tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 3. y dijo: «Señor mío, si
te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor.
4. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos
bajo este árbol, 5. que yo iré a traer un bocado de pan, y
repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis
acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro.» …. 8.
[M]anteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que
hubieron comido 9. dijéronle: «¿Dónde está tu mujer Sara?» -
«Ahí, en la tienda», contestó. 10. Dijo entonces aquél: «Volveré
sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu
mujer Sara tendrá un hijo.» Sara lo estaba oyendo a la entrada de
la tienda, a sus espaldas. 11. Abraham y Sara eran viejos,
entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las
mujeres. 12. Así que Sara rió para sus adentros y dijo: «Ahora
que estoy pasada, ¿sentiré el placer, y además con mi marido
viejo?». 13. Dijo Yahveh a Abraham. «¿Cómo así se ha reído
Sara, diciendo: '¡Seguro que voy a parir ahora de vieja!'?14. ¿Es
que hay nada milagroso para Yahveh?…»

    GÉNESIS CAPITULO 18, 10.…  tu mujer Sara tendrá un hijo.

SELECCIÓN PARA EL 19 DE AGOSTO MARCOS
CAPITULO 1 21. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró
en la sinagoga y se puso a enseñar. 22. Y quedaban asombrados
de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad,
y no como los escribas. 23. Había precisamente en su sinagoga
un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar:
24. «¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has
venido a destruirnos? Sé quién eres tú: el Santo de Dios.» 25.
Jesús, entonces, le conminó diciendo: «Cállate y sal de él.» 26. Y
agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito
y salió de él. 27. Todos quedaron pasmados de tal manera que se
preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva,
expuesta con autoridad! Manda hasta a los espíritus inmundos y
le obedecen.» 28. Bien pronto su fama se extendió por todas
partes, en toda la región de Galilea.

MARCOS CAPITULO 1, 27.  Manda hasta
a los espíritus inmundos….



SELECCIÓN PARA EL 20 DE AGOSTO

ISAÍAS CAPITULO 2 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós,
tocante a Judá y Jerusalén. 2. Sucederá en días futuros que el
monte de la Casa de Yahveh será asentado en la cima de los
montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él
todas las naciones,  3. y acudirán pueblos numerosos. Dirán:
«Venid, subamos al monte de Yahveh, a la Casa del Dios de
Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos
sus senderos.» Pues de Sión saldrá la Ley, y de Jerusalén la
palabra de Yahveh.  4. Juzgará entre las gentes, será árbitro de
pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas azadones, y de sus
lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni
se ejercitarán más en la guerra. 5. Casa de Jacob, andando, y
vayamos, caminemos a la luz de Yahveh.

ISAÍAS CAPITULO 2, 4 Forjarán de sus espadas azadones,
y de sus lanzas podaderas.….

SELECCIÓN PARA EL 21 DE AGOSTO

1TIMOTEO CAPITULO 4 . Porque todo lo que Dios ha creado
es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con
acción de gracias; 5. pues queda santificado por la Palabra de
Dios y por la oración.



SELECCIÓN PARA EL 22 DE AGOSTO

MARCOS CAPITULO 1 35. De madrugada, cuando todavía
estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y
allí se puso a hacer oración. 36. Simón y sus compañeros fueron
en su busca; 37. al encontrarle, le dicen: «Todos te buscan.»

MARCOS CAPITULO 1,37. «Todos te buscan.»

SELECCIÓN PARA EL 23 DE AGOSTO

PROVERBIOS CAPITULO 3, 19. Con la Sabiduría fundó
Yahveh la tierra, consolidó los cielos con inteligencia;
20. con su ciencia se abrieron los océanos y las nubes destilan el
rocío.
21. Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión, no se aparten
nunca de tus ojos:
22. serán vida para tu alma y adorno para tu cuello.
23. Así irás tranquilo por tu camino y no tropezará tu pie.
24. No tendrás miedo al acostarte, una vez acostado, será dulce tu
sueño.
25. No temerás el espanto repentino, ni cuando llegue la tormenta
de los malos,
26. porque Yahveh será tu tranquilidad y guardará tu pie de caer
en el cepo.



SELECCIÓN PARA EL 24 DE AGOSTO ROMANOS
CAPITULO 8 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el
espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no
tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece; 10. mas si Cristo está
en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado,
el espíritu es vida a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de
Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará
también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
habita en vosotros. 12. Así que, hermanos míos, no somos
deudores de la carne para vivir según la carne, 13. pues, si vivís
según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las
obras del cuerpo, viviréis. 14. En efecto, todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15. Pues no
recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes
bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace
exclamar: ¡Abbá, Padre! 16. El Espíritu mismo se une a nuestro
espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. 17. Y, si
hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos de
Cristo, ya que sufrimos con él, para ser también con él
glorificados.

 ROMANOS CAPITULO 8, 11. .. el Espíritu de Aquel que
resucitó a Jesús de entre los muertos ….

SELECCIÓN PARA EL 25 DE AGOSTO LUCAS
CAPITULO 17 11. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba
por los confines entre Samaría y Galilea, 12. y, al entrar en un
pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se
pararon a distancia 13. y, levantando la voz, dijeron: «¡Jesús,
Maestro, ten compasión de nosotros!» 14. Al verlos, les dijo: «Id
y presentaos a los sacerdotes.» Y sucedió que, mientras iban,
quedaron limpios. 15. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió
glorificando a Dios en alta voz; 16. y postrándose rostro en tierra
a los pies de Jesús, le daba gracias; y éste era un samaritano. 17.
Tomó la palabra Jesús y dijo: «¿No quedaron limpios los diez?
Los otros nueve, ¿dónde están? 18. ¿No ha habido quien volviera
a dar gloria a Dios sino este extranjero?» 19. Y le dijo:
«Levántate y vete; tu fe te ha salvado.»

LUCAS CAPITULO 17, 12. al entrar en un pueblo, salieron a su
encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia….



SELECCIÓN PARA EL 26 DE AGOSTO

GÉNESIS CAPITULOS 28-29, 10. Jacob salió de Berseba y fue
a Jarán. 11. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí,
porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del
lugar, se la puso por cabezal, y acostose en aquel lugar. 12. Y
tuvo un sueño; soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya
cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y
bajaban por ella. 13. Y vio que Yahveh estaba sobre ella, y que le
dijo: «Yo soy Yahveh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de
Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu
descendencia. 14. Tu descendencia será como el polvo de la
tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al
mediodía; y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra; y
por tu descendencia. 15. Mira que yo estoy contigo; te guardaré
por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te
abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho.» 16.
Despertó Jacob de su sueño y dijo: «¡Así pues, está Yahveh en
este lugar y yo no lo sabía!» 17. Y asustado dijo: «¡Qué temible
es este lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la
puerta del cielo!» …. 20. Jacob hizo un voto, diciendo: «Si Dios
me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan
que comer y ropa con que vestirme, 21. y vuelvo sano y salvo a
casa de mi padre, entonces Yahveh será mi Dios; 22. y esta
piedra que he erigido como estela será Casa de Dios; y de todo lo
que me dieres, te pagaré el diezmo.» CAPITULO 29 1. Jacob se
puso en marcha y se fue al país de los orientales.

GÉNESIS CAPITULOS 28, 10. Tomó una de las piedras del
lugar, se la puso por cabezal, y acostose en aquel lugar.



SELECCIÓN PARA EL 27 DE AGOSTO

ROMANOS CAPITULO 11 33. ¡Oh abismo de la riqueza, de la
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus
designios e inescrutables sus caminos! 34. En efecto, ¿quién
conoció el pensamiento de Señor? O ¿quién fue su consejero? O
¿quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? 35.
Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¡A él la gloria
por los siglos! Amén.

ROMANOS CAPITULO 11 33. ¡Oh abismo de la riqueza, de la
sabiduría y de la ciencia de Dios!



SELECCIÓN PARA EL 28 DE AGOSTO

LUCAS CAPITULO 5 17. Un día que [Jesús] estaba enseñando,
había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían
venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, y de Jerusalén. El
poder del Señor le hacía obrar curaciones. 18. En esto, unos
hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de
introducirle, para ponerle delante de él. 19. Pero no encontrando
por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le
bajaron con la camilla a través de las tejas, y le pusieron en
medio, delante de Jesús. 20. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo:
«Hombre, tus pecados te quedan perdonados.» 21. Los escribas y
fariseos empezaron a pensar: «¿Quién es éste, que dice
blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?» 22.
Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: «¿Qué estáis
pensando en vuestros corazones? 23. ¿Qué es más fácil, decir:
'Tus pecados te quedan perdonados', o decir: 'Levántate y anda'?
24. Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra
poder de perdonar pecados, - dijo al paralítico -: 'A ti te digo,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa'.» 25. Y al instante,
levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se
fue a su casa, glorificando a Dios. 26. El asombro se apoderó de
todos, y glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían: «Hoy
hemos visto cosas increíbles.»

LUCAS CAPITULO 5, 19. Pero no encontrando por dónde
meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron

con la camilla a través de las tejas, y le pusieron en medio,
delante de Jesús.



SELECCIÓN PARA EL 29 DE AGOSTO

SALMO CAPITULO 144 3. Yahveh, ¿qué es el hombre para que
le conozcas, el hijo de hombre para que en él pienses? 4. El
hombre es semejante a un soplo, sus días, como sombra que pasa.
5. ¡Yahveh, inclina tus cielos y desciende, toca los montes, que
echen humo…. 12. Sean nuestros hijos como plantas florecientes
en su juventud, nuestras hijas como columnas angulares,
esculpidas como las de un palacio; 13. nuestros graneros llenos,
rebosantes de frutos de toda especie, nuestras ovejas, a millares, a
miríadas, por nuestras praderías; 14. nuestras bestias bien
cargadas; no haya brecha ni salida, ni grito en nuestras plazas.
15. ¡Feliz el pueblo a quien así sucede feliz el pueblo cuyo Dios
es Yahveh!

SALMO CAPITULO 144, 12. Sean nuestros hijos como plantas
florecientes en su juventud, nuestras hijas como columnas

angulares, esculpidas como las de un palacio….



SELECCIÓN PARA EL 30 DE AGOSTO

JOB CAPITULO 38 1. Yahveh respondió a Job desde el seno de
la tempestad y dijo: 2. ¿Quién es éste que empaña el Consejo con
razones sin sentido? 3. Ciñe tus lomos como un bravo: voy a
interrogarte, y tú me instruirás. 4. Dónde estabas tú cuando
fundaba yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. 5. ¿Quién fijó
sus medidas? ¿lo sabrías? ¿quién tiró el cordel sobre ella? 6.
¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿quién asentó su piedra
angular, 7. entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las
aclamaciones de todos los Hijos de Dios? 8. ¿Quién encerró el
mar con doble puerta, cuando del seno materno salía borbotando;
9. cuando le puse una nube por vestido y del nubarrón hice sus
pañales; 10. cuando le tracé sus linderos y coloqué puertas y
cerrojos? 11. «¡Llegarás hasta aquí, no más allá - le dije….»
CAPITULO 42 1. Y Job respondió a Yahveh: 2. Sé que eres
todopoderoso: ningún proyecto te es irrealizable. 3. Era yo el que
empañaba el Consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de
grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que
ignoro.

JOB CAPITULO 38 , 4. Dónde estabas tú cuando fundaba yo la
tierra? Indícalo, si sabes la verdad.



SELECCIÓN PARA EL 31 DE AGOSTO

MATEO CAPITULO 9 9. Cuando se iba de allí, al pasar vio
Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de
impuestos, y le dice: «Sígueme.» El se levantó y le siguió. 10. Y
sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron
muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y
sus discípulos. 11. Al verlo los fariseos decían a los discípulos:
«¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y
pecadores?» 12. Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los
que están fuertes sino los que están mal. 13. Id, pues, a aprender
qué significa aquello de: Misericordia quiero, que no sacrificio.
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.»   

MATEO CAPITULO 9, 9. «Sígueme.»
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